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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) trabaja desde 1951 en más de 155 países con el 
objetivo de fomentar una migración ordenada y en condiciones humanas que beneficie tanto a los migrantes 
como a las sociedades en su conjunto.

El Perú es miembro de esta organización internacional desde 1966. Desde entonces, OIM trabaja con el Estado 
peruano, la sociedad civil y sus socios de la comunidad internacional (organismos de cooperación, etc.) para 
lograr una adecuada gestión de la migración, lo cual incluye -entre otros aspectos- promover que las personas 
migren sin riesgos para sus derechos y su dignidad. Bajo este marco, la OIM brinda asistencia técnica para  
fortalecer el sistema de prevención y combate contra la trata de personas a través del Programa de Lucha 
Contra la Trata de Personas.

Elaborado por el Instituto de Estudios por la Infancia y la Familia (IDEIF) en el marco del Proyecto Piloto 
Regional para la Prevención de la Trata de Niños, Niñas y Adolescentes, y Reforzamiento de Conocimientos 
sobre Salud Sexual y Reproductiva.
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Si conoces de algún caso de trata de personas, puedes acudir a las siguientes instituciones: 

Fiscalía 

Vigila e interviene en la investigación del delito de trata de personas desde la etapa policial, formalizando la 
denuncia ante el juez penal. 

Comisaría de la Policía Nacional del Perú 

Los efectivos de la Policía recepcionan la denuncia e informan a la Fiscalía para que se realicen las 
respectivas investigaciones. 

Defensoría Municipal del Nino y del Adolescente (DEMUNA) 

Institución que defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes en casos de maltratos o abusos. 
Funciona en la municipalidad de cada distrito y siempre están dispuestas a atender los casos quese puedan 
presentar. 

Centro de Emergencia Mujer (CEM) 

Brinda servicios públicos especializados y gratuitos de atención integral y multidisciplinaria para víctimas de 
violencia familiar y sexual, ya sean mujeres, niños, niñas o adolescentes. Brindan orientación legal, asistencia 
social, defensa judicial y consejería psicológica. 

Si conoces el caso de un niño, niña o adolescente desaparecido, acude lo más pronto posible a la 
Comisaría de tu localidad. 

Recuerda, la Ley N° 29685 señala que la Policía tiene la obligación de dar trámite inmediato a las 
denuncias por desaparición y remitir una nota de alerta con datos y fotografía de la persona desaparecida. 
No tienes que esperar 24 horas para denunciar los hechos y en caso la Policía se niegue a recibir la 
denuncia, acude a la Oficina Defensorial para presentar la queja correspondiente. 



Si conoces a algún niño, niña o 
adolescente que está pasando por 
una situación similar, denuncia el 
hecho a los siguiente teléfonos:

Línea telefónica de información y asistencia 
contra la trata de personas

Ministerio del Interior (MININTER)

Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP)

0800-2-3232

LÍNEA 100

0800-2-3232

LÍNEA 100


